
 
 
 
 
 

 

GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PUBLICA PREVISTA 

 

El GAD Municipal Santa Ana de Cotacachi, en cumplimiento a lo establecido en el 

Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS 

ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR 

OTRA”; “ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE, POR UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA 

DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR OTRA”; y, “ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

ECONÓMICO INCLUSIVO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN 

EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, AELC”, se procedió con la revisión del CPC  y el 

umbral del Presupuesto Referencial y se define que la “Adquisición de maquinaria para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, provincia de 

Imbabura: Tracto camión con cama baja, Minicargadora con brazo excavador, una 

Motoniveladora, Retroexcavadora”, se encuentra cubierta por los Acuerdos Comerciales; por 

lo que, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista: 

 

Datos de la Entidad Contratante: 

Nombre de la Entidad 

Contratante: 
GAD Municipal Santa Ana de Cotacachi. 

RUC: 1060000420001 

Dirección: 
País: Ecuador / Provincia: Imbabura / Cantón: Cotacachi, Gonzáles 

Suárez y García Moreno, 15-18. 

Contacto: 
Ing. Ana Gabriela Saltos Ayala 

Correo electrónico: ana.saltos@cotacachi.gob.ec 

Costo por edición de la 

documentación: 
804,30 (ochocientos cuatro dólares americanos con 30/100 centavos). 

Presupuesto referencial: 
$741.500,00 (setecientos cuarenta y un mil quinientos dólares 

americanos), sin incluir IVA. 

Condiciones de pago por 

edición de la documentación 

del procedimiento de 

contratación cubierta: 

Acorde al Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el oferente adjudicado, una vez recibida la 

notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en 

forma previa en los pliegos, y con el cual se cubra exclusivamente los 

costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los 

Pliegos, de ser el caso. 

Descripción del objeto de 

contratación: 

Adquisición de maquinaria para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Ana de Cotacachi, provincia de Imbabura: Tracto 

camión con cama baja, Minicargadora con brazo excavador, una 

Motoniveladora, Retroexcavadora. 

Naturaleza del objeto de 

contratación: 
Normalizado. 



 
 
 
 
 

Cantidad de la Mercancía 

objeto de contratación:   

Los bienes objeto de la presente contratación, se encuentran descritos 

en los pliegos y términos de referencia. 

Código del procedimiento: SIE-GADMSAC-027-2022 

Tipo de adquisición: Bien 

Código CPC: 444220013 

Condiciones de pago: 

Se entregará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato sin 

incluir IVA, en calidad de Anticipo. 

Se entregará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del valor del 

contrato sin incluir IVA, una vez que se entreguen los BIENES a la 

Entidad Contratante y se suscriba el Acta de Entrega Recepción 

Definitiva a satisfacción de la Entidad.  

Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución para la totalidad de la entrega de los bienes es de 

treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 

notificación por escrito de disponibilidad del anticipo e inicio de 

ejecución contractual por parte del Administrador del Contrato 

Municipal, según lo establece el numeral 2 del Art. 530 la Codificación 

de Resoluciones del SERCOP.   

Comprenderá negociación: De ser el caso, conforme a la normativa legal vigente. 

Comprenderá Subasta 

Inversa Electrónica: 
Sí 

Procedimiento de 

contratación pública a 

aplicar: 

Subasta Inversa Electrónica. 

Número limitado de 

proveedores calificados para 

invitarlos a presentar ofertas: 

No aplica. 

Dirección y la fecha límite 

para la presentación de 

solicitudes de participación 

en la contratación: 

No aplica. 

Dirección de la presentación 

de ofertas:  

Las ofertas se presentarán únicamente por el Sistema Oficial de 

Contratación Pública (SOCE), firmadas electrónicamente.  

Fecha límite para 

presentación de ofertas: 
Establecidas en el cronograma publicado en el SOCE. 

Idioma para presentación de 

ofertas: 
Español. 

Condiciones para la 

participación: 

Las condiciones y demás requisitos legales, financieros y técnicos, se 

encuentran previstos en los términos de referencia y pliegos de éste 

proceso de contratación. 

 

Cotacachi, 12 de octubre de 2022. 

 

 

 

Ing. Ana Gabriela Saltos Ayala 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI 
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